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MESA DIÁLOGO – FINANZAS PÚBLICAS 

 

La Política Fiscal en el centro del contrato social entre Estado 
y ciudadanía 

 

La Agenda 2030 se ha convertido en un mapa clave de cara a orientar algunos de los retos y de las 

políticas de desarrollo de los países latinoamericanos. Sin embargo, buena parte de las soluciones 

a los retos que enfrenta la región se encuentran constreñidos por la ausencia de una financiación 

adecuada. Educación, salud, infraestructuras, innovación, son algunos de ellos. En este sentido, de 

cara a avanzar en la Agenda 2030, la región debe reflexionar sobre cuál debe ser el nuevo pacto 

fiscal que permita generar los recursos necesarios para financiar estos ambiciosos objetivos, así 

como cuáles deben ser las prioridades de gasto público de cara a su consecución. Esto además se 

produce en un contexto internacional de tensiones financieras y de una progresiva retirada de los 

apoyos financieros internacionales, lo que empuja inevitablemente a repensar las estrategias 

fiscales de forma más autónoma. 

 

La pandemia ha tenido un impacto dramático en términos sanitarios, pero también en términos 

económicos. La extendida parálisis de la actividad económica ha supuesto una caída de los ingresos 

públicos y la necesidad de ampliar el gasto público para sostener a empresas y ciudadanos, 

especialmente a aquellos en situación de mayor vulnerabilidad.  

 

En materia de tributación, ante la coyuntura actual, existe un amplio consenso sobre la necesidad 

de articular estrategias nacionales e internacionales de lucha contra la evasión y la elusión fiscal, 

que en la región de América Latina supone en torno a un 6% de su PIB. Asimismo, se considera 

fundamental la creación de nuevas figuras impositivas como el impuesto global a grandes 

empresas, consolidar el impuesto sobre la renta personal, extender el alcance de impuestos sobre 



 

  

el patrimonio y la propiedad, avanzar en los impuestos sobre la economía digital, evaluar los gastos 

tributarios, y fortalecer impuestos correctivos asociados con la salud pública (como impuestos 

sobre el alcohol y el tabaco) y con el medio ambiente (como impuestos sobre el carbono). 

 

Operaciones de evasión y elusión fiscal a gran escala, que atañen en muchas ocasiones a un número 

importante de personajes públicos con gran poder e influencia, y que se extienden por los cinco 

continentes, reducen de manera sustantiva el monto de los ingresos públicos que recaudan los 

países, al mismo tiempo que merman la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes e 

instituciones, afectando al compromiso de las personas con el pago de impuestos. 

  

La disminución de ingresos tributarios conlleva en muchas ocasiones la necesidad de aumentar la 

presión tributaria vía imposición indirecta, sobre todo en los países en desarrollo, lo cual contribuye 

a consolidar sistemas impositivos regresivos. Por otra parte, al reducirse los ingresos públicos, se 

reduce el gasto público, lo cual agranda sin remedio la brecha de desigualdad, minando la cohesión 

social. En este contexto, la cooperación en materia fiscal entre los distintos países, liderada por las 

Administraciones Tributarias, y en especial el intercambio internacional de información con fines 

fiscales, se revelan como estrategia fundamental de lucha contra la evasión y la elusión a gran 

escala. 

 

En el panel analizaremos en profundidad estos retos vinculados a los recursos públicos a los que se 

enfrenta actualmente la región, poniendo el énfasis en la identificación de estrategias exitosas que 

lleven a los países de América Latina a recaudar más y mejor, de una forma más eficiente, haciendo 

uso de las nuevas tecnologías y de las herramientas digitales para luchar contra la evasión y la 

elusión fiscal, y destacando la importancia estratégica de la cooperación internacional, del trabajo 

en redes, y del intercambio de buenas prácticas en materia tributaria. 

 

Una vez superada la fase más aguda de la crisis, se abre el debate sobre los pasos a seguir en 

materia de gasto público, es decir, ¿es recomendable mantener el impulso fiscal por parte del 

sector público?; ¿a qué niveles?; ¿qué riesgos implica en materia de sostenibilidad de las finanzas 

públicas y de presiones inflacionarias? Por otro lado, ¿qué efectos multiplicadores puede tener 

para el sostenimiento de la paz social e impulsar un crecimiento económico más inclusivo?  

 

Finalmente, además del debate sobre a qué niveles sostener el nivel de gasto público, se plantea 

el debate sobre la calidad de este gasto, es decir, sobre cómo hacer un uso más eficiente de estos 

recursos. Conjugar ambas estrategias es el reto que enfrentan las administraciones públicas 

latinoamericanas en los próximos años. Así, en el panel podremos profundizar en algunas de las 

experiencias actuales de la región, identificar algunas de sus virtudes y de sus límites, así como 

esbozar algunas propuestas a futuro. 

  



 

  

Jueves, 13 de enero  
  

15h:30 – 16h:30 - Importancia de la política fiscal para lograr avances en la Agenda 
de Desarrollo Sostenible en América Latina 

 
 

Modera: María Dolores Almeida, Experta EUROsociAL+. 
 

Intervienen: 

▪ Álvaro del Blanco García, Vocal Asesor del Instituto de Estudios Fiscales – IEF de España.  

▪ Alfredo Flores, Secretario Ejecutivo COSEFIN. 

▪ Francisco Beiner, Director de Operaciones y Gestión Institucional del Centro Interamericano 

de Administraciones Tributarias – CIAT. 

▪ Alberto Arenas, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL – pendiente de 

confirmar. 

Conclusiones: Sonia González Fuentes, Coordinadora del Área de Políticas de Gobernanza 
Democrática del Programa EUROsociAL+. 

 

16h:30 – 17h:30 - Presupuestos expansivos y/o eficiencia del gasto: debate sobre 
la disyuntiva 
 

 
Modera: Fernando de la Cruz, Responsable de Gasto, EUROsociAL+. 

 
Intervienen: 

▪ Ignacio del Moral, Vocal asesor del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de 
Hacienda de España. 

▪ Teodora Recalde, Directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda de Paraguay. 
▪ Guillermo Valentino, Director de la Oficina de Evaluación del Ministerio de Economía 

de Argentina. 
▪ Eduardo Pastore, Gerente en el Ministerio de Economía de Brasil. 

Conclusiones: Juan Manuel Santomé, Director ES+. 
 

 
Viernes, 14 de enero  

 

9h:30 – 11h:00 - Estrategias innovadoras para el incremento de la recaudación 
tributaria en los países de América Latina. 

  

Modera: Beatriz García Beltran, Responsable de Ingreso, EUROsociAL+. 
 
Intervienen: 



 

  

▪ Francisco Beiner, Director de Operaciones y Gestión Institucional del Centro Interamericano 

de Administraciones Tributarias – CIAT. 

▪ Rosa Cañete, Directora de Pobreza, Desigualdad y Cultura democrática del Ministerio de 

Economía y Planificación de República Dominicana. 

▪ Margarita Faral, Directora General de Rentas de la Dirección General Impositiva – DGI de 

Uruguay. 

▪ Carlos Guberman, Director de Análisis Fiscal Tributario de la Oficina de Presupuesto del 

Congreso – OPC de Argentina. 

▪ Roberto Enrique Ramos Obando, Director de Grandes Contribuyentes del Servicio de 

Administración de Rentas – SAR de Honduras. 

 
Conclusiones: Álvaro del Blanco García, Vocal Asesor del Instituto de Estudios Fiscales – IEF de 
España. 

 
 
 


